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Evaluación:
Los estudiantes pueden optar por escribir o tres trabajos de reflexión breves (reflection papers) de 
no mas que tres páginas cada uno (ver la nota abajo), o un trabajo de investigación empírica en que 
se aplica teorías de la bibliografía de la clase a un caso de un movimiento social o una red 
transnacional (de aproximadamente 10-12 páginas).   Para los que optan para escribir los trabajos de 
reflexión, el primer día de clase se inscribirán para las tres semanas en las cuales escribirán sus 
trabajos de reflexión.  Es necesario presentar y entregar los trabajos de reflexión en las clases en los 
cuales se han inscripto.  No se acepta la entrega de los trabajos de reflexión después de la clase por 
lo cual se han inscrito, porque el propósito del trabajo de reflexión es de fomentar la lectura, análisis 
y discusión.

Nota sobre los trabajos de reflexión:
Un trabajo de reflexión es un trabajo escrito de no más de tres páginas  escritas a máquina a doble 
espacio. Primero se resume brevemente los argumentos principales de por lo menos dos de las 
lecturas de la semana y se relaciona el argumento de cada autor con los argumentos de los otros 
autores. Esta parte no debe ocupar más que dos de las tres páginas del trabajo. No hay que 
simplemente resumir, sino relacionar las lecturas. Segundo, Uds. necesitan poner sus reflexiones o 
críticas de los trabajos leídos. Quiero que no solamente digan si les gustaba o no, sino también que 
señalen cuales son los partes más nuevas o interesantes, cómo se contribuye a los 
debates teóricos o empíricos o en qué les parece que se han equivocado, etc. Finalmente, cada 
trabajo tiene que terminar con un tema y una pregunta para discusión en la clase. Esta pregunta 
puede ser una pregunta relacionada con la teoría, pero también puede ser una pregunta vinculada 
con los temas empíricos, incluyendo las noticias. Por ejemplo, tenemos una semana en lo 
cual discutiremos un capítulo sobre las campañas activistas contra el FMI. Su pregunta puede 
relacionar  la eficacia de este tipo de control para la situación actual de la Argentina.  En cada clase, 
vamos a pedir a las personas que prepararon los trabajos de reflexión que resuman brevemente sus 
reflexiones y planteen sus preguntas al grupo.  Entonces, el trabajo de reflexión tiene tres partes: 1) 
resúmenes que relacionan las lecturas ; 2) reflexiones propias sobre las lecturas; y 3) un tema y una 
pregunta para discusión.  El trabajo de reflexión no necesita  bibliografía, pero si se deben 
identificar los autores que se discuten por nombre. Si usan citas directas, hay que poner las páginas 
de las citas (aunque no hay necesidad de usar citas directas, y normalmente, es mejor usar sus 
propias palabras). Si se refiere a otra lectura que no forma parte de la lectura de la clase debe dar 
una cita completa.

Semana 1: 27 de septiembre
Teorias de Relaciones Internacionales y las Relaciones Transnacionales
Bibliografía:

• Maria Celia Toro, “Introducción,” y Thomas Risse, “Avances en el estudio de las relaciones 
transnacionales y la política mundial;” en  Foro Internacional  (octubre-diciembre 1999), p. 
365-403.

Semana 2:  4 de octubre
Teorías y historias de las redes transnacionales
Bibliografía

• Margaret Keck and Kathryn Sikkink, Activistas Sin Fronteras  (Siglo XXI Editores, 2000),  



capitulo 1, 2 y 3, pp. 17-169.

Semana 3: 11 de octubre
La Sociedad Civil y la Gobernancia Global:
Bibliografía

• Robert O’Brien, Anne Marie Goetz, Jan Aart Scholte, Marc Williams, Contesting Global 
Governance: Multilateral Economic Institutions and Global Social Movements(Cambridge 
University Press, 2000), chapters 1 and 5, pp. 1-23; 159-205.

• Jan Aart Scholte, Democratizar la Economia Global:      El Rol de Sociedad Civil    2006, pp. 4-
114.

Semana 4:  18  de octubre
Movimientos Sociales y las instituciones  internacionales y regionales: 
Bibliografía

• Sidney Tarrow,  The New Transnational Activism(Cambridge University Press, 2005), 
chapters 1-3, pp. 1-57.

• Elizabeth Jelin, “La escala de la accion de los movimientos sociales” Mas allá de la nación: 
las escalas múltiples de los movimientos sociales      (Zorzal, 2003), pp. 25-59.

• Elisabth Jay Friedman, Kathryn Hochstetler, and Ann Marie Clark,  “Sovereign Limits and 
Regional Opportunities for Global Civil Society in Latin America,” Latin American 
Research Review, Vol. 36, No. 3 (2001), pp. 7-35.

Semana 5: 25 de octubre
Ciudadanía nacional y ciudadanía cosmopolita: la nación frente a las relaciones 
transnacionales
Bibliografía

• Gerard Delanty, “Cosmopolitan Citizenship: Beyond the Nation State,” in Citizenship in a 
Global Age: Society, Culture, Politics  (Philadelphia: Open University Press, 2000), pp. 51-
67.

• Elizabeth Jelin, “La Construcción de la ciudadanía: entre la solidaridad y la 
responsabilidad,” en  Construir la democracia: derechos humanos, ciudadanía y sociedad en 
América Latina Elizabeth Jelin y Eric Hershberg, coordinadores (Nueva Sociedad, 1996), p.

• Jacqueline Bhabha, “Pertenecer a Europa: ciudadanía y derechos posnacionales,”  Revista 
Internacional de Ciencias Sociales 159 (marzo 1999),  p.11-22.

Textos complementarios

• Thomas Risse, “Transnational Actors and World Politics,”Handbook of International 
Relations.  Walter Carlsnaes, Thomas Risse, and Beth A. Simmons, editors.  (Sage, 2000), p. 
255-274.

• Paul Wapner, “Politics Beyond the State: Environmental Activism and World Civic 
Politics,” World Politics 47 (1995), p. 311-40.

• Richard Price, “Reversing the Gun Sights: Transnational Civil Society Targets Land 
Mines,”    International Organization   52: 3 (Summer 1998), p. 613-642.

• Verena Stolcke, “La nueva retórica de las exclusión en Europa,” Revista Internacional de 
Ciencias Sociales 159 (marzo 1999), p. 23-31. 

• Rodolfo Stavenhagen, “Los derechos indígenas: algunos problemas conceptuales,” 
en Construir la democracia: derechos humanos, ciudadanía y sociedad en América 
Latina Elizabeth Jelin y Eric Hershberg, coordinadores (Nueva Sociedad, 1996), p. 151-169.

• Timothy Shaw, “Overview-Global/Local: States, Companies, and Civil Societies at the End 
of the Twentieth Century, and Peter Uvin, “From Local Organizations to Global 



Governance: The Role of NGOs in International Relations,” in Kendall Stiles, editor.    Global   
Institutions and Local Empowerment: Competing Theoretical Perspectives(Macmillan), p. 1-
29.

• Blanca Torres, “Las ONGs ambientalistas en las relaciones México-Estados Unidos,” 
en  Foro Internacional  (octubre-diciembre 1999), p. 453-478.

• Margaret Keck y Kathryn Sikkink Activistas Sin Fronteras     (Siglo XXI Editories, 2000), 
capitulo 4, “Redes de Defensa Ambiental,” pp. 170-223.

• Ken Conca, “Old States in New Bottles:  The Hybridization of Authority in Global 
Environmental Governance,” The State and Global Ecological Crisis,      edited by John Barry 
and Robyn Eckersley (MIT Press, 2005), pp. 181-206.

 


